INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
DE SALUD, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ADOLFO TORRES RAMÍREZ E INTEGRANTES DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputado Adolfo Torres Ramírez y las y los diputados de la LXIV Legislatura del honorable
Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en
lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así
como en los artículos 6 numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VI al
artículo 262; se reforma el artículo 268 y se adiciona una fracción III del artículo 376 Bis de la Ley General de
Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las tradiciones nocivas pueden tornar la
menstruación en una etapa de estigma y privaciones. En el curso de la vida de una mujer, ésta podría fácilmente
pasar de ocho a 15 años menstruando, y en ese tiempo podría enfrentar la exclusión, el descuido o la
discriminación relacionadas con la menstruación.
Es por lo anterior que se relaciona la menstruación con los derechos humanos, esto lo menciona el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Hay una serie de derechos humanos universalmente aceptados que
pueden ser socavados por el tratamiento que se presta a mujeres y niñas durante la menstruación, como:
• “El derecho a la dignidad humana : cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a instalaciones de
baño seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su
menstruación con dignidad. Las burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión y la vergüenza también
socavan el derecho a la dignidad humana”.1
Por lo anterior, el gobierno, los educadores e incluso la comunidad médica ignoran cuestiones de particular
interés para los cuerpos de las mujeres y las niñas (incluidas no sólo la menstruación sino también el embarazo,
el parto, los cambios del posparto y la menopausia). Como resultado de esto, las mujeres y las niñas suelen
saber muy poco acerca de los cambios que se producirán en sus cuerpos a medida que van viviendo, ya que no
hay políticas públicas de información en este sector, asimismo el tabú y el desconocimiento de padres de familia
dificultan este tema, muchas niñas apenas aprenden acerca de la menstruación cuando llegan a la pubertad, lo
cual puede ser para ellas una experiencia aterradora y desconcertante.
En los últimos años el trabajo arduo de organismos internacionales en la salud menstrual (también conocida
como manejo de la higiene menstrual) se ha convertido en punto prioritario de conversación entre defensores de
las niñas y adolescentes, expertos en educación y especialistas del desarrollo mundial.
“Hoy existe un amplio acuerdo sobre lo que requieren las mujeres y las adolescentes durante la menstruación:
• Deben tener acceso a material limpio para absorber o recoger la sangre menstrual.
• Deben poder cambiarse estos materiales en un entorno seguro y privado, y tener un lugar para deshacerse
de suministros para la menstruación usados o para higienizar suministros reutilizables.
• Las mujeres y niñas que menstrúan también deben poder lavarse con agua y jabón de forma privada y
segura.

• Deben tener una educación básica acerca del ciclo menstrual y el modo de manejar la menstruación sin
incomodidad o temor.
• Las mujeres y las niñas también deben tener acceso a información y cuidados de salud si sufren trastornos
relacionados con la menstruación”.2
Otro gran desafío es la pobreza menstrual esto se refiere la falta de acceso a los productos de higiene femenina.
Por su parte, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha definido la correcta implementación
de higiene menstrual estableciendo que para ella se requiere el uso de material limpio para absorber o recolectar
material menstrual y que pueda ser cambiado en tiempo y forma, de manera privada con acceso a jabón y agua
para higienizar el cuerpo y lugares propicios para el desecho de los materiales utilizados. Es decir, que la
pobreza menstrual es el término que engloba no sólo la falta de acceso a productos de higiene femenina,
sino también, la dificultad de acceso a las instalaciones necesarias para higienizarse correctamente
durante el periodo que dure su menstruación .
De tal suerte que, muchas niñas y mujeres tampoco pueden pagar los productos de higiene menstrual. El
impuesto a los productos de higiene personal, conocido como el “impuesto rosado”, recibe su nombre por la
frecuente comercialización del color rosado hacia las mujeres. Si bien algunos países de todo el mundo han
elevado el impuesto sobre los productos menstruales como artículos de lujo, otros continúan usándolo como una
forma de discriminación basada en el género. La finalización de este impuesto en todo el mundo no hará que los
productos menstruales sean asequibles, ya que muchas personas no pueden pagarlos en absoluto y, a menudo,
su presupuesto está dividido entre la compra de alimentos o la de suministros menstruales.
Un claro ejemplo de la pobreza es Bangladesh, muchas familias no pueden pagar productos menstruales y, en su
lugar, usan ropa vieja, según datos de la UNICEF. Y en India, sólo 12 por ciento de las mujeres tienen acceso a
productos sanitarios, ya que el resto utiliza materiales inseguros como trapos y aserrín como alternativa, de
acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la India.3
Es por lo anterior que en el año 2015, las agencias de Naciones Unidas dedicadas a la infancia y a la salud, la
UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) respectivamente habían advertido que había 500
millones de mujeres en el mundo que no acceden a recursos adecuados para gestionar la menstruación,
incluyendo baños y agua, y que el problema repercute en días de ausentismo escolar y laboral. En algunos
casos, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, la escasez de recursos para la compra lleva a
las personas a tener prácticas de sexo a cambio de los productos sanitarios. Por los problemas que implica, hoy
la gestión de la menstruación está enmarcada dentro de los derechos humanos a la salud y a la educación.
Asimismo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es un plan de acción
compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca erradicar la pobreza para el año 2030.
Cada julio, las Naciones Unidas realiza un foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, que actúa
como un mecanismo para supervisar la implementación de la agenda en el cual México firmó y forma parte.4
En este contexto México está comprometido en el plan de acción compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el punto 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los
riesgos financieros, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Esto se refiere al problema anteriormente expuesto,
relacionado a la pobreza menstrual.
Por lo anterior, en México, 66 por ciento mencionó que se siente incómoda durante su periodo ya que hay un
gran tabú y falta de conocimiento de cómo manejar esta situación, asimismo la pobreza se hace presente.

Asimismo, estudios indican que en México sólo 4 de cada 10 padres han hablado alguna vez sobre la
menstruación con sus hijas y menos aún han hablado de ello con sus hijos, asimismo, estados como Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, cuentan con el mayor rezago en cultura menstrual asimismo en las zonas indígenas de
nuestro país, en las zonas urbanas donde existe la pobreza o cinturones de pobreza.
Es por lo anterior que surge el Estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre agua, saneamiento e
higiene en escuelas primarias y secundarias de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua , de
UNICEF, también revela que 43 por ciento de las niñas y adolescentes en México prefieren quedarse en casa
que ir a la escuela durante su periodo, debido a la falta de materiales de higiene en las escuelas.
Por lo antes mencionado, que en la Ley General de Salud no está contemplado los productos higiénicos de aseo
personal sanitario que sean conocidos en la práctica médica en México, como es la copa menstrual, este sistema
moderno y ecológico puede combatir en México la pobreza menstrual ya que es reutilizable y de características
hipoalergénicas.
Por lo anterior y para ponernos en contexto, quiero mencionar la historia de la copa menstrual. El primer
modelo de copa menstrual fue creado en 1932 en los Estados Unidos de América. Recién después de 1987 otro
modelo, con diferentes tamaños, ganó más aceptación en países desarrollados. A diferencia de los tampones, la
copa no absorbe el flujo menstrual, sino que se colecta hasta que retira y se lava entre 4 y 10 horas después.
Pero poco se sabía masivamente sobre sus beneficios y si había algún riesgo.5
En este tenor, la “Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Inglaterra, incluyó 43 estudios y datos de 3 mil
300 mujeres. Fue publicada en la revista The lancet public health y demuestra que las copas menstruales son
seguras y que ofrecen resultados similares o menores en cuanto a la posibilidad de pérdida del flujo que los
tampones. Cuatro trabajos dentro de la revisión habían comparado la pérdida de flujo entre diferentes productos
sanitarios, y habían encontrado que los niveles de la copa, las toallitas y los tampones eran similares. Sólo uno
de los estudios indicó que la pérdida era menor con la copa menstrual.
No se detectó que haya un riesgo mayor de infección por el uso de la copa menstrual. En cuatro estudios con
507 mujeres, no se encontraron efectos adversos sobre la flora vaginal. En otros trabajos que examinaron la
vagina y el cuello del útero durante un seguimiento, no hubo daño en el tejido”.6
La copa menstrual no ha sido considerada como otro producto sanitario en el sector salud, se conoce poco a
pesar que se la empezó a usar desde los años treinta, es el caso de México que aún no está reconocida. Tenía un
mercado pequeño, con personas prefiriendo lo que se conoce, lo popular y lo que está disponible en los
negocios, dicha copa no es tan masiva en países en desarrollo. La copa requiere también una inversión inicial.
Por lo cual, al principio puede parecer que es más cara que las toallitas femeninas, sin embargo, las toallitas se
tienen que descartar al usarse sólo una vez, mientras que la copa menstrual puede durar hasta 10 años,
beneficiando la economía de la mujer y reduciendo la contaminación al desechar las toallas sanitarias o
tampones de un solo uso.
En 99 países, se venden 199 marcas de copas menstruales con precios que van entre menos de 1 dólar por
unidad a 47 dólares. Si se usa durante 10 años, una copa menstrual genera sólo 0,4 por ciento de la basura
plástica que implica la toallita de un solo uso y 6 por ciento de la cantidad de residuos que se producen al usar
tampones.
Por lo anterior “Escocia ha tomado la delantera para combatir este fenómeno: se va a convertir en el primer país
desarrollado en ofrecer productos sanitarios gratuitos a las alumnas de colegios, institutos y universidades. En
total, 395 mil mujeres se beneficiarán de este plan del gobierno para combatir la pobreza menstrual que costará

5.2 millones de libras (unos 5.7 millones de euros). El plan del Gobierno escocés llega después de una encuesta
que arrojó este resultado: una de cada cuatro estudiantes “lucha” para acceder a este tipo de bienes de primera
necesidad. En un país tan rico como Escocia es inaceptable que alguien tenga que pelear para comprar
productos sanitarios, dijo la secretaria de gobierno local del Ejecutivo. Para el comité de autoridades locales
escocesas, garantizar el acceso a estos productos busca asegurar “que ninguna joven vea afectada su educación”
por este motivo, pero también contribuir a una “conversación más abierta sobre el tema y a reducir el estigma
asociado con la regla”,7
En este mismo orden de ideas se presentó un proyecto por los diputados que propone la “entrega gratuita en
hospitales públicos y privados del revolucionario dispositivo para la mujer. El diputado porteño Maximiliano
Ferraro lideró un proyecto junto a Paola Michelotto y Hernán Reyes que ofrece la entrega gratuita de copas
menstruales en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires”.8
Por los beneficios para la salud de las personas que menstrúan y para el ambiente los otros productos sanitarios
se descartan en el día y generan más residuos, en la actualidad la copa menstrual está siendo promovida por
organismos internacionales, organizaciones feministas y empresas sociales.
La doctora Phillip-Howard forma parte de la junta de directores de la organización The Cup (La Copa), fundada
en California en 2015.
Esta organización no gubernamental empezó promoviendo el uso de la copa para niñas en Kenia. Y esta
promoción de uso de la copa escaló el proyecto con alcance a más de 15 mil personas con programas de
educación sobre la menstruación que incluye también a los varones.
En Singapur, la organización Copas de Libertad, fue creada en 2015 por las hermanas Vanessa, Rebecca y
Joanne Paranjothy para vender copas menstruales a precios accesibles, y fue destacada por Naciones Unidas.
Por cada copa que venden, la empresa se compromete a dar otra unidad a una mujer de bajos recursos”.9
Asimismo, Inglaterra, la organización “The Cup Effect (El Efecto Copa) también lleva adelante proyectos de
educación con la copa menstrual. Busca empoderar a las mujeres que capacitan. Por cada mujer que empieza a
usar la copa menstrual, se previene que se desechen 150 kilos en productos que no son reutilizables, una
cantidad que podría llenar dos furgonetas. Sus proyectos se desarrollan en Reino Unido, Malawi y Kenia. En
tanto, en Etiopía, Sarah Eklund fundó Noble Cup (Copa Noble) para derribar los tabúes sobre la menstruación y
promover la copa”.11
Por otra parte, Argentina, desde marzo de 2017 la “organización EcoFeminita impulsó la campaña , por la cual
se reclama la quita del impuesto al valor agregado (IVA) de los productos de gestión menstrual, ya que son
productos de primera necesidad y el impuesto crea una desventaja real para las personas que menstrúan.
También exige la distribución gratuita de métodos de gestión menstrual en escuelas, cárceles y otros espacios
comunitarios, para personas que no pueden comprar los productos sanitarios, incluyendo la copa menstrual.
Hasta el momento se han presentado 12 proyectos de ley de alcance nacional y local que buscan que esos
reclamos se conviertan efectivamente en políticas públicas. Además, la campaña ha sido declarada de interés
por el Senado de la Nación”.11
Por lo antes expuesto, organizaciones de la sociedad civil han mantenido el mayor interés de combatir la
pobreza menstrual, es un tema de salubridad en nuestro país en donde día a día niñas, adolescentes y mujeres
sufren por los escasos recursos y acceso a estos productos de sanidad.

Por lo anterior, el espíritu de esta iniciativa es que primero se establezca en la ley los productos higiénicos o de
aseo personal sanitario, refiriéndonos a la copa menstrual, asimismo que los productos higiénicos de aseo
personal sanitario que sus insumos sean conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia están
comprobadas y que generalmente se introducen al organismo por un periodo no mayor de doce horas que la
Secretaría de Salud reconozca a la copa menstrual producto higiénico de aseo personal sanitario, y que la copa
menstrual sea gratuita para las personas de muy bajos recursos para garantiza el derecho a la dignidad
humana .
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que modifica la fracción VI al artículo 262; reforma el artículo 268 y adiciona una fracción III al
artículo 376 Bis de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se modifica la fracción VI al artículo 262, se reforma el artículo 268 y se adiciona una fracción
III del artículo 376 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 262. Para los efectos de esta ley se entiende por
I. [...]
II. Prótesis, órtesis y ayudas funcionales: aquellos dispositivos destinados a sustituir o complementar una
función, un órgano o un tejido del cuerpo humano;
III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores,
verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que
pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos;
IV. Insumos de uso odontológico: todas las substancias o materiales empleados para la atención de la salud
dental;
V. [...]
VI . Productos higiénicos: Los materiales y substancias que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades
corporales y que tengan acción farmacológica o de higiene íntima femenina .
Artículo 268. El proceso de los materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, quedará sujeto, en
lo conducente, a las disposiciones del capítulo IV de este título. Con excepción a los productos de higiene
íntima femenina cuyos insumos sean conocidos en la práctica médica por su probada calidad, seguridad y
eficacia y que generalmente se introducen al organismo por un periodo no mayor de doce horas .
Artículo 376 Bis. El registro sanitario a que se refiere el artículo anterior se sujetará a los siguientes requisitos:
I. En el caso de medicamentos, estupefacientes y psicotrópicos, la clave de registro será única, no pudiendo
aplicarse la misma a dos productos que se diferencien ya sea en su denominación genérica o distintiva o en su
formulación. Por otra parte, el titular de un registro, no podrá serlo de dos registros que ostenten el mismo
principio activo, forma farmacéutica o formulación, salvo cuando uno de éstos se destine al mercado de
genéricos. En los casos de fusión de establecimientos se podrán mantener, en forma temporal, dos registros;

II. En el caso de los productos que cita la fracción II del artículo 194, podrá aceptarse un mismo número de
registro para líneas de producción del mismo fabricante, a juicio de la Secretaría, y;
III. En los casos de los productos de higiene íntima femenina donde sus insumos pueden tener
variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración, deberán ser aceptados en
la práctica médica, comprobada su calidad, seguridad y eficacia, así como determinarse si se
introducen y cuál es el periodo en que permanecen en el organismo, considerándose periodos menores
a doce horas, entre doce y menos de treinta días, y más de treinta días.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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